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ABSTRACT
Fifty-seven performance objectives are prescribed for

this guinmester of Spanish instruction. Students are to develop basic
conversational skills through various exercises, including character
description, paragraph and sentence manipulation, vocabulary
development, and classrocm conversation. Compositicn exercises focus
on writing descriptions, narratives, expositions, and dialogues. A
bibliography of reference materials is included. (RL)
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DO YOU KNOW WHAT IT IS?

OBJECTIVES

I. Given a descriptive selection in prose, the student

will describe persons, posters, aad animals orally.

2. After reading different fragments: humorous, tragic,

or melodramic, the student will write a paragraph us-

ing a variety of stylistic techniques. They will demon-

strate the ability to:

a. Vary sentence types.

b. Create topic sentence.

c. Sup,ort the topic sentence with coherence

and emphasis.

3. Given a selection, the student will read it fluently

and with the adequate intonation.

4. Given a paragraph, the student will identify the ways

in which the author supported it, by reason, fact or

illustration.

5. Given a literary work, the student will use a dictionary

to find the meaning of unknown wards and determine the

way in which they have been used.

6. After the presentation of various audiovisual matcrials

the student will discuss them, sumarizing facts and

ideas.

7. Given several topics, the student will:

a. write descriptions, narrations, expositions,

or dialogs.
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b. Write compositions in which the simile

and metaphor are used.

8. GiNen a literary selection, the student will write

synonyms and antonyms and use them in original compo-

sitions.

9. After reading a descriptive selection, such as IIIrima-

vera, melancoliall by J. Martinez Ruiz (Azorin), the

student will research in literary criticism about it

and form his own opinion of the selection.

10. Given a descriptive selection in prose, or verb, the

student will summarize the main idea avoiding the

repetition of connective words such as: and, then, etc.

2



LSABES LO ()LIE ES?

CONTENIDO DEL CURSO

Este curso tiene el propOsito de mejorar al alumno en

su expresión oral y escrita. La expresiiin oral se ejer-

citara a traves de exposiciones, grupos de discusian, lec-

tura oral, grabaciones y recitaciones, con la debida dic-

cion e inflexilin de voz.

La expresilin escrita se lograri mediante un doble pro-

ceso:

a. De carficter mental, selección y ordenamiento

de ideas para la mejor comprensiOn.

b. De carActer prictico: expresiOn por escrito de

las ideas teniendo an cuenta el vocabulario,

concordancias, puntuación, etc.

En el aspecto gramatical el alumno identificara el uso

de sinónimos y antônimos; describiri personas, animales,

cosaa, fen6menos naturales; enriqueceri el vocabulario;

evitari el uso de umuletillasft etc.

Se utilizarin materiales audiovisuales: peliculas,

fiLminas, grabaciones, transparencias, laminas, etc.

Se analizaran selecciones en prosa y verso de autores

espafioles e hispanoamericanos: Azorin, Pio Baroja, Valle

Inclin, Antonio Machado, L. Lugones, Juan Montalvo,

K. Gallegos, etc.

Las selecciones literarias escogidas pondrin en con-
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OBJETIVOS

tacto al alumno con el mundo que le rodea en sus diversas

manifestaciones.

ACTIVIDADES

1 Leer con expresiOn la selección literaria Nubes de

Azorin, (SelecciOn E. Bague, p.68), para identificar

las sensaciones de luz, forma y color que se perciben

en la descripción, y crear nuevas oraciones sensoriales.

2. Contestar el siguiente cuestionario basado en la ii

lectura anterior:

a. LEn qué momento del dia o epoca del alio ocurre

lo que el autor describe?

b. LQue se entiende por un ocaso inacabable?

c. (gor qué son tristes y melacólicos los ocasos

en las llanuras?

d. LPrefieres un dia esplendoroso de verano o el

frio invierno?

3. Descrinif oraLmente y con buena diccift dm) tii te

sientes y que hace la gente en un dia caluroso, 11u-

vloso o frio.

4. Eperibir una breve composiciOn contrastando tu cie- VII

lo, o sea la atmOsfera que te rodea, con el de Cas-

tilla descrito, poi Azorin.

5. Buscar el significado de las siguientes palabras y

determinar la acepciOn en que han sido usadas:

enchidas, traslficidas, cendales, tenues, perfilan,

4
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I.

OBJETIVOS

ocaso, carmin, opaco, tarnizada, lechoso, melancOlico,

otofiaies, velloncitos.

6. Transcribir los objetivos de esta seleccion que in- VIII

diquen forma y color y nombrar su antonimo. Ejem-

plos: redonda cuadrada, brillante opaco,

luz oscuridad, alto --- bajo.

1. Mostrar las transparencias Weather: The Clouds VI

(l-i0lbl), pars anatizar:

a. LComo se forman las nubes?

b. Distintos tipos de nubes, segun su forma:

cirrus, nimbus, estratus, sumulus.

c. limportancia de las nubes para los astrOnomos,

pescadores, agricultores, etc.

8. Leer en silencio la selección Una tempestad de Pio IX

Baroja (SelecciOn, Bagug, p.66), para hacer un jui-

cio critico sobre los conceptos emitidos por el autor.

9. Utilizar las siguientes oraciones descriptivas, to- VII

madas de la lectura anterior, en secuencia, en una

composiciOn original:

a. Los nubarrones ocultaban el cielot

b. ...el viento venia denso, htimedo.

c Las rgfagas huracanadas rizaban la hierba.

d. ...el cielo se oscureci6 mis.

e. Comenzaron a oirse a lo lejos los truenos.

f. Las hojas secas danzaron frengticas.

g. ...un relgmpago rasg6 con su luz el aire.

h .una catarata comenz6 a caer de las nubes.

5
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OBJETIVOS

i. ...el monte temblaba y palpitaba.

j. caian los rayos como flechas.

k. ...ya la tempestad huia abajo.

1...se vela brillar el sol sobre los pinares

m... entre la masa negruzca de las nubes apa-

recian j/rones de cielo azul.

10. k-xplicar en sus propias palabras las expresiones V

y palabras siguientes: dense:, huracanadas, faldas,

frenfticas, balbitaba, funs., hastiales, escuiatos,

las copas de los árboles, las malezas, desfiladero,

foils 'e.

11. Observar la palabra follaje que tiene el sufijo

ale que le da valor de colectivo. Cirar algunas

palabras que tengan el mismo sufijo e identico

valor.

12. Describir oraLmente una tempestad presenciada por III

los alumnos y decir si ocurrió en la ciudad o en el

campo, hors del dia y epoca del alio.

13. Invitar a unmiembro de la Cruz Itoja pars que

ilustre a la clase, sobre prevenciOn y auxilios

en caso de tornados, huracanes, etc.

14. Discutir en mesa redonda la epoca del alio en que IX

son rags frecuentes los huracanes y medidas con-

venientes para prevenirse de sus daiios. Aportar

datos obtenidos en la charla del dia anterior y

otras fuentes de informacion. Ejemplo: nWheather

Bureau.' .
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OBJETINS

15. itecitar con entonaciem, p,ro 'on naturalidad,

el poems "En una tempestad" de J.M.Heredia 111

(Las cien mejores poesias cubanas. ChacOn y

Calvo p.33) para interpretar y analizar en esos

endecasilabos la postura romintica del poeta:

a. Escape hacia la naturaleza. LPor qui?

b. DiAlogo y tuteo con el huracAn.

c. identificaci6n con las fuerzas naturales

más violentas.

d. Causas psicolligicas que motivalmn el poema.

16. Contrastar el estilo de los dos autores sobre iii

el mismo tema. Fundamentar ?a critica con ejem-

plos.

17. Leer en silencio la selecci6n El rayo de Roger VII

Frison-xoche (Curiosidades del mundo, p.92),

para identificar las emociones del autor y ha-

cer un resumen escrito del pirrafo desde: "El

guia fue herido por el rayo..." hasta "...y su

extrana fijeza espant6 a Jorge."

18. Copiar el dibujo del libro para ilustrar la re- IV

dacción.

19. Escoger los mejores trabajos para exhibirlos en

la pizarra de demostraciOn y publicarlos en el

per16dico escolar.

20. Buscar en el diccionario los siguientes vocablos v

y colocarlos en orden alfabitico: incitar,

reanimaron, sobrecogidos, expir6, inanimados,

7
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OBJETIVOS

maniobra, exiguas, itinerario, fluido, flancos,

cotidiano, precipitara, reemplazar.

Hacer un anilisis de las palabras compuestas VII

que aparecen en la selecciOn para determinar la

construcción de las misnas. Ejemplo: reanimar,

eobrecogidos4 inanimados, maniobra, etc.

22. Aostrar la pelicula Glacier Park Studies (Barley, VI

1-12285) pars observar e inferir conclusiones

sobre la formación de los glaciares.

23. Juicer un diagrama explicando las formaciones VI

geolOgicas, basado n la proyecciOn anterior.

24. Describir los animales salvajes y plantas pro- 1

pios de esta region y compararlos con los de

otras zonas climaticas.

25. Exhibir la pelicula The Florida Alligator, V1

(E.W.D. 1-02885), pans contrastar la flora y

fauna de esa region floridana (Everglades

National Park) con las de Montana, (National

Glacier eark).

26. Sugerir como complemento de estas investiga-

ciones, sobre los fenomenos de la naturaleza,

la pelicula: N tional Parks: Our American

hemilage,(6iley 1-11631).

2 7. invitar algian mlembro del kluseo de Ciencias

(Planetaritzn), para que ofrezca una charla sobre

los fen6immos atmosfericos.
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OBJETLVOS

28. Recitar con expresión el poema "La nieve" de 111

A. Machado (Selección &ague, p. 69), y des-

cribir los personajes que intervienen en el

miamo, reproduciendo algunos fragmentos de

la conversacion.

29. Analizar en una breve composición el siguiente VI1

cuestionario obtenido de la lectura:

a. LQué impresicin te ha causado el poema

de Machado?

b. &Poor qu6 se dice que la nieve es silen-

ciosa7

c. Ipor qu'd parece que cae sobre una fosa?

d. 4Camo son los campos de Castilla?

e. 4Que quiere decir el poeta con "tal el

golpe de un hacha sobre un

f. LCómo el arriero perdió el sendero?

30. Determinar el significado de las palabras por V

el contexto y utilizarlas en oraciones com-

puestas: mpsón, cigrzo, verta, torbellino,

,fosa, gEsiero, estameria, ribete.

31. Sefialar como trabajo de investigación el es-

tudio de otras obras en relación con el pro-

yecto estudiado "El clima y los fenamenos at-

mosfericos".

Sugerir al alumno las siguientes selec-

ciones literarias y otras actividades a rea-
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OBjETIVOS

lizar:

La luno de J.M.Ruiz lAzorin), (Lecturas es-

cogidas, p.18)

La flor de nieve de Juan Montalvo (Lectures

escogidas, p.45)

liLluvias y garzas de la novela Dalai Barbara

de k. Gallegos (Textos y comentarios, Lobo

II, p.294).

El tiempo Y la AviaciOn de B.M. Parker (Nues-

trd mundo maravilloso, p.129).

undescosles de koger Frison-

Roche (Curiosidades del mundo, pp.82-96.)

Visitar el Auso de Ciencias (Planetarium).

32. Mostrar la pelicula Why Seasons Change? VI

(13W1-01702), para comprobar en qui medida el

cambio de estaciones afecta al hombre, a los

animales y plantas.

33. Describir laminas, grabados, postales y dibujos I

sobre las distintas estaciones, en diferentes

paises.

34. Leer en silencio Invierno de Valle Inclgn (Se- IV

lecciOn, %ague, p.43), e interpretar el estado

de animo que esta estaciOn produce al autor.

35. Analizar, en una discusiiin oral, la. fuerza. VI

expresiva del autor en la selecciiin anterior.

Inferir si su actitud es pesimista u optimists:



OBJETIVOS

a. 1Que invierno aqu41!

b. Los dias se sucedian amortajados en el

sudario ceniciento de la llovizna.

c. ProcesiOn de aldeanos hambrientos que

bajaban como lobos.

d. Las campanas dejaban oir sus voces fa-

miliares

36. Buscar las personificaciones que el autor con-

cede al viento y la lluvia pars utilizarlas

en un pirrafo ori8inal. Ejemplos:

a. ...el viento era un aliento embrujado.

b. ... la lluvia maligna y terca.

37. DiscusiOn oral sobre los deportes favoritos de

los alumnos en invierno y verano.

38. Recitar En abril las aguas mills de A Machado

(Selecciiin B. p.45) con buena inflexiOn de voz

y haciendo las pausas que marca el poema.

39. Analizar aquellos pasajes en que el poeta IX

describe las emociones de alegria que le

produce una lluvia de abril. Ejemplo:

Lluvias y sol. Ya oscurece
el campo, ya se ilumina;

Buscar otros elementos que indiquen este con-

traste.

40. Explicar, con ayuda del glosario del alumno V

las expresiones siguientes: las aguas mil,

1.0_01142a, un encinar, un# colina, dispersos

11



OBJETIVOS

cpAgglos, sierra olomiza.

41. Citar palabras de la misma familia de claro, VII

SARA, y plomo.

42. Emitir juicios sobre la estaciOn primaveral

contestando el siguiente cuestionario:

a. 4C6mo se inicia la primavera?

b. Nue aspecto presenta el campo?

c. Nue presagian las primeras golondrinas?

d. 4Te gusta esta estaciOn? 4Por qua?

43. Leer en silencio Primavera. It1ancolia de Azorin IX

(Aventura del lenguaje: Casado-Palacio. p127),

para que el. alumno haga un juicio critico de

la mimna y forme sus propias opiniones.

44. Contestar las siguientes preguntas sobre la

selecciOn leida, con el prop:Saito de deter-

minar la comprensiOn de la misma:

11

a. 4C6mo es el aire matinal?

b. 4En quo. oraciones se habla sobre los so-

nidos que se oyen?

c. LIQue significa que olos labriegos son

viejos amigos de los gorriones mafiane-

ros y de las campanas que tocan a la

primera misa?

45. Leer la selecciOn anterior en voz alta, para

pronunciar todas las palabras con buena dic-

III

ciOn. Fijarse mucho en los signos de puntuaciOn.
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OBJETIVOS

46. Buscar tres sianamos a los vocablos: melan-

co1i4, penumbra, Argentft, caluroso, hilmedo,

oscuridad, matinal.

47. Leer en silencio la selección ."Despertar de

la huerte, de Blasco lbeifiez (SelecciOn, BaguS,

p.51), para comparar el estilo de Ibifiez con

el de Azorin, ante la naturaleza, en dos mo-

mentos distintos del afio: primavera y otofio.

46. Describir oralmente, un amanecer y un anochecer I

utilizando elementos sensoriales auditivos,

olfativos y visuales.

49. imitar los sonidos onomatopeyicos de las aves, 111

cuadrUpedos, etc. como ejercicios Utiles, para

la buena emisiOn de los sonidos de las.palabras.

50. Grabar uEl Jilguerou de Leopoldo Lugones, 111

(G.Castellana, Alonso-H.Urefia, p.23), con buena

pronunciaciOn y matizando al recitar. Observar

el efecto de traitación del trino del pijaro en

la segunda estrofa, con su juego de ies y su

repeticiOn de los grupos consonAnticos tr y dr.

51. Escuchar grabaciones con poemas y prosa selecta

para notar las diferencias entre ambas formas

literarias.

52. Presentar en una transparencia el vocabulario

del poema de Lugones para que los alumnos su-

gieran palabras sianimas y paremimas: regocijo,

13
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OBJETIVOS

triunfales, ufano, peresrino, tritura, trino,

cruzar, arrebata.

53. Aplicar en un pgrrafo narrativo los sinOnimos

obtenidos en la clase. Evitar el uso de umule-

tillaso. Ejemplo: entonces, y, que restan

belleza al lenguaje.

54. Describir, en forma oral, lgminas ilustrattvas

de la estaciOn del verano: escenas campestres,

deportes maritimos, etc.

55. Integrar un panel para discutir las ventajas

y desventajas de las diferentes gpocas del ago,

pare la comunidad, desde los gngulos: humano,

econOmico y social.

56. Traer a la clase material ilustrativo de peri6- I

dicos y revistas; diagramas, estadisticas, etc.

que eval5en las opiniones a discutir: calor y

frio excesivos, huracanes, tornados, lluvias,

sequias, inundaciones etc. En las discusiones

se tomarg en cuenta los diferentes deportes y

diversiones, de acuerdo con la gpoca del ago.

57. Inferir si las conclusiones obtenidas en el de-

bate anterior pueden ser aplicables en otras re-

giones de los Estados Unidos de America.

14
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EVALUACION

1. Hacer un breve ensayo sobre los fenemenos atmosfe-

ricos, como sintesis del curso. .Aportar datos pre-

cisos basados en la experiencia personal y fuentes

dignas de credito. Adjuntar la bibliografia.

2. Escribir una composiciOn original sobre cualquier

aspecto en relaciOn con las estaciones del a4).

Los alumnos deben demostrar habilidad en la cons-

trucciOn de oraciones con la debida coherencia.

3. hacer un crucigrama empleando el vocabulario usado

en el curso. Ejemplo: temperatura, nieve, frio,

calor, humedad, rayo, catarata, relimpago, tem-

pestad, otofio, verano, invierno, sol, primavera,

lluvia, tornado, huracin, nubes, luna, glaciar.
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MATERIALES AUDIOVISUALES

1. - Peliculas para ilustrar la clase.
11 - Transparencias.

111 - Grabaciones por los alumnos.

IV - Discos.

V - Publicaciones en el periOdico escolar.

VI - Visita al. Museo de Ciencias (Planetarium)

PEL1CULAS

Florida Alligator. E. W. D. 1-02885

Glacier P rk Studies. Bailey 1-12285

Nittional Parks: Our American Heritw
Bailey 1-11631

Why Seasons Change? B.W. 1-01702

What Makes The Wind Blow? Ebec 1-10997

What Makes Day and Night? M.G.H. 1-01633

What Makes Rain? M.G.H. 1-02141



TRANSPAKENCIAS

C limates A. S. 2-00266

Toslen 2-30161

Weather. The Front Formations. Toslen 2-30162

Weather.. The Precipitation. Toe len 2-30163

tigather. The Seasonal Weather. Toslen 2-30164


